
FANTASÍA
SICILIANA

06
NOCHES

07
DÍAS

1 Nt. Palermo, Monreale,
1 Nt. Palermo, Erice, 

Marsala, 1 Nt. Agrigento, 
1 Nt. Ragusa, Siracusa, 

2 Nts. Taormina.
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DÍA PALERMO

Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel por su cuenta. Cita con los participantes en el hotel. Cena y 
alojamiento.

02
DÍA PALERMO / MONREALE / PALERMO

Desayuno. Por la mañana visita a Monreale, antigua ciudad de reyes. Regreso a Palermo. Visita de la Catedral y 
otros puntos de interés de la ciudad. Tarde libre. Cena y alojamiento.

03
DÍA PALERMO / ERICE / MARSALA / AGRIGENTO

Desayuno. Salida hacia Erice, pueblo medieval situado al lado de Monte San Giuliano. Muchos dicen que poco ha 
cambiado en el pueblo desde el siglo VI, su laberinto de senderos es perfecto para un paseo fresco y placentero por 
la mañana. Después nos dirigiremos hacia Marsala, tierra del vino por excelencia. Desfrute de una maravillosa expe-
riencia, visitaremos una histórica y tradicional bodega, en la que degustaremos los productos culinarios regionales 
en un almuerzo ligero. 
Regresaremos al autobús y continuaremos el viaje a Agrigento, destino final del día. Visite los monumentos y las 
antiguas ruinas griegas en el Valle de los Templos (entrada incluida), un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
y conozca las reliquias arqueológicas, como el Templo Clásico de la Concordia, el Templo de Hércules y el Templo 
de Júpiter, uno de los edificios de estilo dórico más grandes. Llegada al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

04
DÍA AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / RAGUSA

Desayuno y viaje a Piazza Armerina, una bonita e histórica ciudad enclavada en el corazón de Sicilia. Se entrará en 
la Villa Romana del Casale para admirar los mosaicos romanos más grandes, ricos y complejos del mundo. Es uno 
de los muchos sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Italia desde 1997. Los mosaicos repartidos en más 
de 3.500 metros cuadrados muestran escenas mitológicas y representaciones de la vida cotidiana. Salida hacia 
Ragusa y visita al encantador centro histórico "Ibla", con sus impresionantes palacios e iglesias barrocas. 
Visitaremos la antigua puerta de San Giorgio, los Jardines Iblei y luego caminaremos hasta Piazza Pola, para visitar 
la iglesia de San Giuseppe, una pequeña joya. Déjese hechizar por la elegante Catedral de San Giorgio, la Iglesia de 
las Almas en el Purgatorio y el magnífico Palacio Cosentini, uno de los palacios barrocos tardíos más interesantes de 
Sicilia. Cena y alojamiento.
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05
DÍA RAGUSA / NOTO / SIRACUSA / TAORMINA

Desayuno y salida hacia Noto, un pintoresco pueblo pesquero, popular por su majestuosa arquitectura barroca. 
Visita a la Catedral de San Nicolò, recientemente restaurada después de un terremoto y luego disfrutaremos de un 
agradable paseo por el centro de la ciudad. 
Continuaremos por la costa sur hasta Siracusa, en el extremo sureste de Sicilia. Visitaremos el "Parco Arqueológi-
co de la Neapolis", la famosa zona arqueológica de Siracusa, que alberga la más vasta colección de ruinas griegas 
y romanas de toda Sicilia. Nos dirigiremos al interior para ver monumentos impresionantes como el Teatro Griego, el 
Anfiteatro Romano y la Oreja de Dionisio, una cueva de piedra caliza artificial. Después de la visita, cruzaremos uno 
de los puentes de la ciudad para visitar la isla de Ortigia, la parte más antigua de Siracusa, que alberga una gran 
cantidad de iglesias barrocas y palacios medievales. A la tarde, llegaremos a Taormina. Después del registro en el 
hotel, cena y alojamiento.

06
DÍA TAORMINA

Después del desayuno, salida hacia el Monte Etna, el volcán activo más grande de Europa y la montaña más alta 
de Italia. Aprenda sobre la actividad volcánica y maravíllese con los viejos campos de lava y la roca negra de magma 
que hacen parte del paisaje del Etna. Si el clima lo permite, tendrá la oportunidad de subir a la cima (1800 m). 
Después, regreso a Taormina, la hermosa y romántica ciudad ubicada en el Monte Tauro. Regreso por la tarde al 
hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.

07
DÍA TAORMINA / REGRESO

Desayuno. Fin de nuestros servicios.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

• Monreale: Visita guiada de la ciudad
• Palermo: Visita de la ciudad con la Catedral
• Marsala: Degustación de los productos culinarios
regionales

• Agrigento: Visita al Valle de los Templos con entrada
incluida

• Piazza Armerina: Visita la Villa Romana del Casale

• Ragusa: Visita al centro histórico "Ibla", los Jardines
Iblei y caminata hasta Piazza Pola

• Noto: Visita a la Catedral de San Nicolò y paseo por el
centro de la ciudad

• Siracusa: Visita el Parco Arqueológico de la Neapolis
• Taormina: Visita al Monte Etna

EL PRECIO INCLUYE

• 6 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría 4* en 
Habitación Standard con Desayuno + 7 comidas entre 
almuerzos y cenas.

• Bus turístico durante todo el recorrido.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa

• Extras y gastos personales
• Cualquier excursión opcional

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Propinas
• Impuestos municipales de alojamiento
• Vuelo internacional no incluido (consultar)
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

PALERMO

AGRIGENTO

RAGUSA

TAORMINA

CATEGORÍA PRIMERACIUDAD

Mercure

Della Valle

Poggio Del Sole

Olimpo Le Terrazze

TARIFAS EN BASE DOBLE ABONANDO EN DOLARES

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 5272 
correspondiendo únicamente si se paga en pesos

Salidas desde 
Abril a Noviembre

2023

El circuito 
comienza los 
días juevesUSD1445 + 88 Imp.




